
 
 
 

Instrucciones Posteriores a una Extraccion 
 

1.- Tome 3 tabletas de Ibuprofen de 200mg. (Advil, Motrin, etc.) cuando llegue a la casa. Esto le calmara el dolor o 
malestar que pueda tener cuando se le pase la anestecia. 
 

2.- Tome los medicamentos  que le hayan recetado, (si le recetaron) y siga las instrucciones en el frasco del 
medicamento. Es muy importante que tome antibioticos cada 6hr. hasta que se los termine para prevenir 
cualquier infeccion en la herida o el hueso. 
 

3.- Es normal que sangre un poco, mantenga mordiendo la gaza que le pusieron en la boca por lo menos por 
media hora. Si la sangre persiste, muerda otra gaza limpia por otros 30 min. Usted va a notar que cada vez que la 
cambia va a ser menos el sangrado. Para acelerar la coagulacion puede morder una bolsita de te, humedecida y 
envuelta en una gaza, esto puede hacerse dentro de una hora  mas. 
 

4.- No se enjuague la boca hasta la mañana siguiente porque esto le puede causar que se salga el coagulo y vuelva 
a sangrar. Para enjuagar la boca, use agua tibia con ½ cucharadita cafetera de sal; esto se hace 3 veces al dia, a la 
mañana siguiente de la extraccion. 
 

5.- Inflamacion o hinchazon es normal despues de la extraccion, se puede poner hielo envuelto en una toalla 
sobre la cara en el lado afectado por 20 min. descanse 20 min. y vuelva a repetirlo durante  las 24 hrs. Si despues 
de 24 hrs. todavia sigue la hinchazon apliqué lienzos de agua tibia. 
 

6.- NO FUME ni tome ninguna bevida alcoholica el dia de la extraccion y el dia siguiente, no use popotes; cuide 
la herida como cualquier otra herida en su cuerpo. NECESITA MANTENER LA HERIDA LIMPIA. 
 

7.- Tome bastantes liquidos. Mantenga una dieta blanda, de preferencia fria o a temperatura ambiente los 2 
primeros dias. Evite las grasas y el picante (French Fries, comidas Fritas y Enchilosas) Despues de esos  2 dias coma 
lo que pueda masticar sin lastimarse. 
 

8.- Un dia despues de la extraccion se debe enjuagar despues de cada comida para que nada se atore en la herida. 
Los musculos de la mandibula (quijada) le pueden molestar despues de una extraccion, para aliviar el dolor use 
lienzos de agua tibia. En algunas ocaciones pueden aparecer manchas amarillas, negras o azules en la piel 
(moretones), tambien los lienzos le ayudaran a eliminarlos 
 

9.- Pequeños fragmenteos de hueso pueden salir de la herida durante la cicatrizacion, esto no es parte de la raiz 
del diente, si le molestan mucho regrese al consultorio para removerlos. Por favor no deje de asistir a su cita para 
remover las puntadas llame por telefono si es necesario cambiar la hora de esta o si tiene algun otro problema 
relacionado con su extraccion.  
 


